
III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA

14078 CORRECCION de erratas del Real Decreto 844/ 
1980 de 14 de abril, por el oue se acuerda la enaje
nación directa de una finca sita en el término mu
nicipal de Agüero, parcela 229 del polígono 6 (Hues
ca), en favor de su ocupante.

Padecido error en la inserción del citado Real Decreto, pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 109, de fecha 
6 de mayo de 1980, página 9750, columna primera, se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación:

En el artículo primero, donde dice: «Norte, Guadencio Lacas'ta 
Palacio», debe decir: «Norte, Gaudencio Lacasta Palacio».

14079 RESOLUCION de 6 de mayo de 1980, de la Direc
ción General del Tesoro, por la que se amplía la 
autorización número 27, concedida al Banco In
ternacional de Comercio, para la apertura de cuen
tan restringidas de recaudación de tributos en los 
establecimientos que se citan.

Visto el escrito formulado por el Banco Internacional de Co
mercio, solicitando autorización para ampliar el servicio de 
cuentas restringidas de recaudación de tributos,

Esta Direcciór General, acuerda que la autorización nú
mero 27, concedida el 8 de octubre de 1974, a la citada Entidad 
se considere ampliada en los siguientes establecimientos:

Demarcación de Hacienda de Madrid

Madrid, agencia en Narváez, 17, a la que se le asigna el- 
número de identificación 28-23-27.

Madrid, agencia en Serrano, 102, a la que se le asigna el 
número de identificación 28-23-28.

Alcobendas, agencia en Oviedo, 1, a la que se le asigna el , 
número de'identificación 28-23-29.

Arganda, agencia en Juan XXIII, 10, a la que se le asigna 
el número de identificación 28-23-30.

Demarcación de Hacienda dé Barcelona

Barcelona, agencia en Ramblas de San José, 85-87, a la que se 
le asigna el número de identificación 08-82-03.

Barcelona, agencia en Balmes, 7, a la que se le asigna el 
número de identificación 08-82-04.

Granollers, sucursal en avenida Parque, 1, a la que se le 
asigna el número de identificación 08-82-05.

Molíns de Rey, sucursal en Doctor Barraquer, 18, a la que 
se le asigna el número de identificación 08-82-06.

San Baudilio de Llobregat, sucursal en plaza del Ayuntamien
to, 14, a la que se le asigna el número de identificación, 08-82-07.

Villanueva y Geltrú, sucursal en Rambla Principal, 42, a la 
que se le asigna el 'número de identificación 08-82-08.

Demarcación dé Hacienda de Toledo

Talavera de la íjeina, sucursal en plaza de la Alameda, sin 
número, a la que se le asigna el número de identificación 
45-18-02.

Demarcación de Hacienda de Alicante

Alicante, agencia en Reyes Católicos, 18, a la que se le 
asigna el número de identificación 03-35-02.

Alicante, agencia en Asturias, 8, a la que se le asigna el 
número de identificación 03-35-03.

Alcoy, sucursal en avenida del Generalísimo, 37, a la qué se 
le asigna el número de identificación 03-35-04.

Elche, sucursal en Reina Victoria, 18, a la que se le asigna 
el número de identificación 03-35-05.

Elda, sucursal en .Reyes Católicos, 38, a la que se le asigna 
el número de identificación 03-35-06.

Demarcación de Hacienda de Guadalajara

Guadalajara, sucursal en Miguel de Cervantes, 14, a la que se 
le asigna el número de identificación 19-24-01.

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Director general, Juan Aracil 
Martín.

14080 RESOLUCION de 6 de mayo dé 1980, de la Direc
ción General del Tesoro, por la que se anula el 
número de identificación asignado a la oficina del 
Banco Industrial del Sur, en Altea:

Visto el escrito formulado por el Banco Industrial del Sqr, en. 
el que comunica la cesión, de la oficina sita en Altea al 
Banco Alicantino de Comercio,

Por el presente acuerdo queda anulada la ampliación de auto
rización como Entidad colaboradora en la citada oficina:

Demarcación de Hacienda de Alicante
Altea, sucursal en avenida Fermín Sanz Orrio, 25, a la que 

se la anula el número de identificación 03-28-03.

Madrid, 6 de -mayo de 1980.—El Director general, Juan Aracil 
Martín.

14081 RESOLUCION de 28 de junio de 1980, del Servicio 
Nacional de Loterías, por la que se transcribe la 
lista oficial de las extracciones realizadas y de los 
números que han resultado premiados en cada una 
de las series de que consta el sorteo celebrado en 
Madrid el día 28 de junio de 1980.

1 premio de 18.000.000 de pesetas para el billete nú
mero ... ................ . ... ................... ... ............................ . 08788

Vendido en Valencia, Alicante, Madrid, A1t 
mendralejo, Epila, Barcelona, Moneada y 
Reixach, Manzanares, Alhama de Granada, 
Astorga, Qolmenar Viejo, Murcia, Las Pal
mas, Santander y Mora de ‘Ebro.

2 aproximaciones de 800.000 pesetas cada una 
para los billetes números 08787 y 08789.

99 centenas de 20.000 pesetas cada una para los 
billetes números 08701 al 08800, ambos inclu
sive (excepto el 08788).

799 premios de 20.000 pesetas cada uno para los 
billetes terminados como el primer premio en 

7.999 reintegros de 2,000 pesetas cada uno para los 
billetes terminados como el primer premio en -

1 premio de 8.000.000 de pesetas para el billete nú
mero ............................................................. .................... . ...

Vendido en Bilbao, Alicante, Palma de Ma
llorca, Alhama de Aragón, Barcelona, Burgos,
Lucena, San Sebastián, Mollerusa, Madrid, ^ 
Málaga, Pamplona, Las Palmas, Cantalejo 
y Villacañas. 

i
. 2 aproximaciones de 400.000 pesetas cada una 

para los billetes números 01369 y 01371.
99 centenas de 20.000 pesetas cada una para los x 

billetes números 01301 al 01400, ambos inclu
sive (excepto el 01370).

1 premio de 4.000.000 de pesetas para el billete nú
mero ............................:....... ................. ............................ ; 68803

Vendido en Elda. •
2 aproximaciones de 241.000 pesetas cada una 

para los billetes números 66802 y 66804.
96 centenas de 20.000 pesetas cada una para los 

billetes números 06801 al 66900, ambos inclu
sive (excepto el 66803).

1.360 premios de 20.000 pesetas cada uno para todos los 
billetes terminados en:

084 501 789
318 547 794
320 574 866
331 595 983
346 597 997
370 609 —

8.000 reintegros de 2.000 pesetas cada uno para los bi
lletes cuya última cifra obtenida en una extracción 
especial sea.................................................. .......................¿ 4

Esta lista comprende 18.464 premios adjudicados, para cada 
serie, en este sorteo. En el conjunto de las diecisiete series, 
313.888 premios, por un importe de 1.904.000.000 de pesetas.

Madrid, 28 de junio de 1980.—El Jefe del Servicio, Antonio 
Gómez Gutiérrez.
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